
Santiago,  veint iuno  de  sept iembre  del  a o  dos  mi lñ  

veint iuno.

VISTOS:

En  estos  autos  RIT  O-4224-2020,  RUC N  2040279772-0,  delº  

Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad; por sentencia de 

veintid s  de marzo de dos mil  veintiuno, la  jueza destinada de dichoó  

tribunal  do a  Ximena Rivera  Salinas,  acogi  la  demanda  de  despidoñ ó  

injustificado  y  cobro  de  prestaciones  interpuesta  por  Natalia  Isabel 

Gajardo Torres en contra de Latam Airlines Group S.A., conden ndola aá  

la demandada al pago de las prestaciones que indica, sin costas.

Contra ese fallo, la demandada dedujo recurso de nulidad, el que 

sustent  en la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo, por haberseó í ó  

dictado- en su parecer- la sentencia con infracci n de ley que ha influidoó  

sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relaci n con los art culosó í  

161 inciso primero del C digo Laboral y 20 y 23 del C digo Civil, por loó ó  

que pide invalidar la sentencia recurrida y dictar la correspondiente de 

reemplazo, que declare que el despido de la demandante es procedente y 

ajustado  a  derecho,  por  configurarse,  la  causal  de  necesidades  de  la 

empresa, eximiendo a su representada del pago de las prestaciones a las 

que fue condenada.

Declarado admisible el recurso, se procedi  a su vista, oportunidadó  

en que aleg  el apoderado de la parte recurrente.ó

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la demandada hace valer-como nica causal- laú  

del art culo 477 del C digo del Trabajo, í ó por haberse dictado la sentencia 

con infracci n de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo deló  

fallo,  denunciando  la  vulneraci n  de  las  normas  arriba  anotadas,ó  

indicando previo contexto de los antecedentes del proceso que en la– –  

carta  de  despido  se  consignaron  los  hechos  en  los  que  se  fund  laó  

desvinculaci n de la actora, los que b sicamente se refer an a los efectosó á í  

que  ha  tenido  la  pandemia  por  el  Covid-19  en  la  industria  a rea,é  

reduciendo la actividad que desarrolla la empresa Latam Airlines Group 

S.A. en un -95% -es decir, operando en solo un 5%- al mes de abril de 

2020, fecha en que se despidi  a la demandante.ó
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Denuncia  que,  la  jueza  de  la  instancia,  consider  que,  para  laó  

procedencia de la causal de Necesidades de la Empresa, esta deb a reunirí  

determinados requisitos que no est n contemplados en el inciso primeroá  

del art culo 161 del C digo del Trabajo, apart ndose del tenor literal delí ó á  

referido precepto legal,  entre los que se encuentra que se exprese -de 

forma  espec fica-  el  por  qu  a  la  fecha  del  despido  era  necesaria  laí é  

desvinculaci n de la actora.ó

Explica que la correcta interpretaci n consiste en que, para poderó  

despedir  a  uno  o  m s  trabajadores  por  la  causal  de  extinci n  de  laá ó  

relaci n  laboral  prevista  en  el  art culo  161  inciso  1  del  C digo  deló í ° ó  

Trabajo,  es  necesario  que,  efectivamente,  se  configure  y  se  manifieste 

mediante hechos objetivos. Pero una vez configurada, es el empleador en 

virtud de su potestad de mando, direcci n y organizaci n, quien decideó ó  

qu  trabajadores despedir, con la nica limitaci n que se desempe en ené ú ó ñ  

el  rea  afectada  por  la  necesidad  de  la  empresa,  como efectivamenteá  

sucede en autos. La libre elecci n, no importa un acto ilegal, prohibidoó  

por la ley y nuestra Carta Fundamental, sino una decisi n amparada poró  

nuestro Ordenamiento Jur dico y que tiene su fundamento en la garant aí í  

fundamental del art culo 19 N  21 de la Constituci n Pol tica, esto es, laí ° ó í  

libertad de emprendimiento.

Indica que en el presente caso, se est  frente a las hip tesis f cticasá ó á  

de cambios en el mercado, bajas en la productividad y racionalizaci n,ó  

debido a los dr sticos cambios en el mercado aeron utico a ra z de laá á í  

pandemia, lo que afect  enormemente la actividad de la demandada. Enó  

cuanto a la gravedad, expresa que es posible sostener que cuando algo se 

hace  por  necesidad,  se  alude  a  todo  aquello  respecto  de  lo  cual  es 

imposible de sustraerse,  faltar o resistir, lo que lleva a requerir que la 

situaci n f ctica que aqueje a la empresa sea grave. Y en este orden deó á  

ideas, no es posible resistirse al despido de un trabajador, cuando por ello 

pasa la adaptaci n de la empresa a nuevas condiciones econ micas m só ó á  

gravosas; o bien, cuando ello resulta imprescindible desde la perspectiva 

de un proceso de racionalizaci n empresarial.ó

A ade  que  las  necesidades  pueden  ser  de  la  empresa,ñ  

establecimiento o servicio de la misma, lo que es indicativo que la causal 
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no  exige  que  las  contingencias  que  justifican  el  despido  afecten  al 

conjunto total de la empresa. Sin perjuicio de los anterior, en este caso la 

racionalizaci n  afecta  a  la  compa a  en  su  totalidad,  afectando  aó ñí  

pr cticamente todas las reas de empresa justamente dado la disminuci ná á ó  

en la operaci n de la compa a, en un 95% menos respecto de los vuelosó ñí  

de la empresa en un a o normal, incluyendo aquella en la cual prestabañ  

servicio la actora, lo que configura plenamente en su concepto la causal– –  

legal por la cual se le despidi .ó

Manifiesta  que  por  lo  anterior,  una  correcta  interpretaci n  yó  

aplicaci n de la norma habr a concluido que, en la especie, se configuró í ó 

la causal de necesidades de la empresa en el despido de la demandante 

de autos, toda vez que los efectos de la pandemia generada por el Covid-

19 s  gener  un cambio dr stico en el mercado a reo; lo que llev  a unaí ó á é ó  

importante  baja  en  la  productividad  de  los  vuelos  de  la  empresa 

demandada -95% menos de vuelos operados por Latam Airlines Group 

S.A-; lo que, en definitiva, oblig  a la empresa a racionalizarse en cuantoó  

a su personal, m s de 3.000 despidos s lo en Chile.á ó

Finalmente  y  previa  cita  de  jurisprudencia  en la  que  avala  su–  

postura indica que el interpretar la norma err neamente como hizo el– ó  

tribunal de la instancia, se acogi  la demanda por despido injustificado,ó  

condenando  a  la  demandada  a  pagar,  un  30%  adicional  sobre  la 

indemnizaci n por a os de servicios de la actora, lo que era improcedenteó ñ  

si se hubiere interpretado y aplicado correctamente el art culo 161 incisoí  

1  del C digo del Trabajo.° ó

SEGUNDO: Que, como reiteradamente se ha sostenido por esta 

Corte, la causal del art culo 477 del C digo del Trabajo, sobre infracci ní ó ó  

de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente 

aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En 

otras palabras,  su prop sito esencial  est  en fijar el sentido, alcance yó á  

sentido de las normas, en funci n de los hechos que se han tenido poró  

probados.

TERCERO: Que, desde este punto de vista, lo que se hace a 

trav s de la infracci n de ley como causal de nulidad, es la confrontaci né ó ó  

de la sentencia con la ley llamada a regular el caso, lo que supone la 
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fidelidad a los hechos probados en la sentencia, pues lo que se ha de 

examinar es si las conclusiones f cticas encuadran en el supuesto legalá  

respectivo. En definitiva, para poder examinar el juzgamiento jur dico delí  

caso resulta menester que los hechos a partir de los que se estructura la 

impugnaci n  se  encuentren  fijados  en  la  sentencia   los  que  sonó –  

inamovibles  pues s lo de cumplirse tal exigencia se podr  generar el– ó á  

debate sobre la infracci n de ley que se denuncia.ó

CUARTO:  Que  son hechos asentados en la sentencia que se 

revisa, los siguientes:

a) La existencia de relaci n laboral entre las partes desde el d a 5ó í  

de noviembre del a o 2012 hasta el d a 16 de abril  del a oñ í ñ  

2020.

b) La funci n que cumpl a la actora era la de agente de servicio deó í  

pasajero.

c) La remuneraci n percibida por la demandante a la poca deó é  

t rmino de sus servicios era de $ 1.005.874.é

d) La terminaci n de los servicios se fund  en el art culo 161 incisoó ó í  

primero del C digo del Trabajo.ó

e) Se cumpli  por la demandada con las comunicaciones legales.ó

f) La carta no cumpli  con los requisitos exigidos por la ley, no esó  

especifica ni  explica  las  razones  por  las  que era  necesaria  la 

separaci n de la trabajadora sin que se explique que la nicaó ú  

alternativa era esta medida.

g) La omisi n de estos requisitos legales obsta tanto a la que laó  

actora  realice  una  adecuada  defensa  de  sus  derechos  como 

tambi n obsta a que el tribunal pueda decidir si los hechos- queé  

no son espec ficos- puedan o no configurar la causal esgrimida.í

QUINTO: Que sobre la base de estos hechos, la sentenciadora 

decidi  que  la  causal  esgrimida,  deb a  desestimarse,  acogiendo  laó í  

demanda como se expres  en lo resolutivo.ó

        SEXTO:  Que  trat ndose  en  la  especie,  de  un  arbitrioá  

extraordinario y de derecho estricto, para la procedencia de la causal en 

estudio, no basta que se produzca la infracci n de ley sino que adem só á  

debe tener influencia en su parte dispositiva; lo que se traduce en que 
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deben  denunciarse  como  infringidas  todas  las  normas  que  fueron 

aplicadas en la sentencia.

      SEPTIMO: Que desde este punto de vista, el recurso no cumple 

con tales exigencias desde que denuncia solo la infracci n del art culo 161ó í  

del C digo Laboral, pero no denuncia aquellas normas que, para el falloó  

en estudio, son aquellas que decidieron la litis. En efecto, la sentenciadora 

para decidir que el despido de la actora no se ajust  a derecho, expresó ó 

que la carta no dio cumplimiento a los presupuestos que exige el art culoí  

162 del Estatuto Laboral, en cuanto a explicar los hechos que ameritaban 

la desvinculaci n conforme a la causal de Necesidades de la Empresa,ó  

especificidad que no puede ser suplida mediante el escrito de contestaci nó  

de la demanda, como lo precept a el articulo 454 N 1 inciso segundo,ú °  

del mismo cuerpo de leyes.  

      OCTAVO:  Que los defectos antes denunciados impiden a esta 

Corte, que en los t rminos planteados en el arbitrio en an lisis puedaé á  

prosperar, debiendo desestimarse.

        Y visto, adem s, lo dispuesto en el art culo 482 del C digoá í ó  

del Trabajo,  se  rechaza  s in  costas  el recurso de nulidad deducido 

por la parte demandada en contra de la sentencia de veintid s de marzoó  

de  dos  mil  veintiuno,  dictada  por  el  Segundo Juzgado  de  Letras  del 

Trabajo de Santiago, la que en consecuencia no es nula.

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n de la Ministra se ora Marisol Andrea Rojas Moya.ó ñ

N  1160-2021.°
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Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Marisol Andrea Rojas M.,

Jenny Book R. y Ministra Suplente Blanca Rojas A. Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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